
COPIA DE CARTA ESCRITA AL
*= Rey nueftro Señor

,
por la muy Noble

, y
muyLcalCiuciaddeS^vHla. ftj:

. .T.; ’!d:. n

SEÑOR.

S
IVILLA DIZE , fíZLUNDOSE
con expreffoenqueD.^uonCiiacon nuefir»

Procurador mayor, en la Certelepartkfpa

la noticia de como enexecuciondejus Reales df
eretos ,fe haférvido V. Mag. tornar ¡a refilucion

deexecut'arfumm'cha ¿ Quadalaxora , hapafi

fado luego la afeñuofa rendida ebligacicn deejiá

Ciudad, d ordenarle cóelmifmo expreffofeponga^

con efla a los Peales piesdeV. Mag. mar¡ti’nien~

dofed elloy en elparagequeV-Alag.tiMerefípr»

fu Corte,paramerécer d VCMagda continuacimt

delasordénes quefuerenmasdefú Real a§ado,-

tnanifeflqndod V.Magda inmutablepeí ebediem-

cia cS quefolicitardpempteenférvido de V.Mug,\

las mas jiñas demofíraciones defu amor >
loájta-:

lograr la vanidadde berterpor V.Mag. la vhitnA,^

gota defufangpe,queferd lamas bien empleada,cH;

elconocimiento de lajupa beneración que debetri-

butar. AV.jMag. guarde Dios Séñer- la'-C. R.

P.de V. Magofadcomo íaChrifiiandaddeffeá ,
y-

la defenfa de la Igiepa CathoUca ha mtif^er.

Seviílayfuñió zi.de i •¡oó.ElCOde de Mirado-

res de los Angeles. D. fren Pello de Cuzmáñy
Medina.D.J ojeph deVadi Hoy Rivera. EÍMar-f

ques de Gandul. ElMarquh deVillamurm. El

Marques de Montefúet te. Den Diego de i errn

^la VegaPottze deLeonElCondede Mejorada.D. _

jbulres Tamariz ,
Eferivano de Cabildo. .i.



COPIADELACARTAESCRITADEORD^H .

dcl Rey nueftro Señor
,
por el feñor D.

J
oíeph Gri-

maldo, Sectetario del deípacho Vniveriái, a la mor
Noble, y muy Leal Ciudad de Sevitia , en refpüeíta

de la antecedente»

POR MANO DE D.]VAf^ CHACÓN,
Prdcuradór mayor deV.S. (e harccHudv

la Cát ta de V.S. de z i del corrleráeMi íjite-

conmotivo de la noticia quepor elmijtno tuvo C

.

de lafalida delRey de Madrid ,
dtze V.S. l: ha :

ordenado liga [u Realperfonuryfe mantenga a¡tts

pies en qualquiera parte d donáe'je hallare
,
para

merecer la continuación de las ordenes que fueren:

delmayor agrado defu iAagcJlad.enmamf¡pasión

de la inmutable pdelidud de V.S. y enterado ¡te

Magefaddeello, me manda refpondadV.S. enfie

Reatnombre , hafidoepanuevdden^tiftxacionde

V.S.delamayor epimackn , ^ gratitudpara ftt

EAagefad
,
pues aunque tancorpquente d todas

las que ha executadoV. S. y extciita en ¡n Real

férvido , hazeV.S. confü finezaJe excedan vnas

d o tras
,
por loque da d V. S. muchasgrudas.y la

afegura defu benignidad,y atendón, para qtuinio

Jea de la mayorfatisfadon.,y pro[piTÍdad de V.S.

d que atenderá pempre en eorrejpoiidenda del

%el(h y amor, que experimenta ct: V. S- de que avifo

d. N.S.deftt Realordenpatajú inteligerida. Dtos

guarde d V.S.muchos años cmo_deffeo. Camp»

Real delVillahermofa de Alobéra d z ¡. de} unto

de i'¡o6. D.]oJephdeGr¡maldo.

uy Noblc.ymuyLeJCiudiddcSívük


